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Dedico este libro a Lilia Barroso, Yanelis Columbie, 
Daimí Delgado, Óscar Guevara, Claudia Ko, Angelly 

Pérez, Rosa Vázquez, María Vicente, Angello Villareal 
y Marisol Walenza. Ellos saben por qué.

Además, a mi madre, Enerys Cruz y a mi abuela materna, 
María Quintero. A ellas, que si bien no son mitos,  

son mis heroínas.
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eva

Dices que te ofrecí una manzana
en un paraíso donde no existía.
Confundiste mi mano que te ofrecía amor, 
sabiduría y libertad.
Con una fruta prohibida.
¡No podías ver, hombre, estabas ciego,
y por eso Dios me envió a la tierra contigo!



 - 10 -

La iNmaCULaDa

«me estás matando. «me estás haciendo bien»,
dijo la inmaculada en el momento de la anunciación. 
me estás matando.
me estás haciendo bien, Dios.
Pero ni siquiera pude disfrutar de una noche de amor, 
para tener a tu hijo.
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Como La aNtÍGoNa GrieGa

o la de Puerto rico, 
quiero desobedecer 
a los hombres.
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PeNÉLoPe

anduviste
por ínsulas extrañas, 
atraído por cantos de sirenas 
y de mujeres hermosas.
te esperé en casa,
donde me asediaron muchos hombres. 
Quise a más de uno.
No todo es lo que cuenta el mito.
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La maLiNCHe

Conocí a un hombre 
y me enamoré.
traicioné y fui traicionada. 
eso es todo.
Lo demás, leyenda.
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a rosario FerrÉ

recuerdo el día.
Quizás no el día, el momento. 
Una mujer joven, madre y esposa, 
retando a la sociedad
y a su familia. 
Nacía una escritora.
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mariLyN moNroe

Nadie será tan inocente, 
tan sensual y atrevida,
como tú en un filme de Billy Wilder.


